
UNA GRAN 
OPORTUNIDAD 

DE UNIRSE A 
UNA INICIATIVA  

COMUNITARIA QUE 
FOMENTA EL 

BIENESTAR Y LA 
CULTURA DE LA SALUD

El programa “Wellness AtoZ” tiene como objetivo hacer que Arizona y la gran región de 
Phoenix se distingan como un destino atractivo para empleados saludable y la creación 
de una comunidad sana. Además de ofrecer soluciones gratuitas para todas las empresas, 
complementando programas de bienestar existentes y ofreciendo herramientas para 
construir un programa propio.

• Absolutamente sin ningún costo para su negocio

• Una empresa con una cultura dinámica que celebra y reconoce las actividades  
de bienestar en Arizona

• Acceso a herramientas y recursos esenciales de bienestar y materiales de publicidad

• Herramientas indispensables para complementar su programa de bienestar laboral existente

• Un coordinador del programa “Wellness AtoZ” para facilitar su implementación

• Distinción y reconocimiento como un empleador del programa “Wellness AtoZ”

LOS PROPIETARIOS DE EMPRESAS QUE USAN EL PROGRAMA 
“WELLNESS ATOZ” SE BENEFICIAN DE:

CONTRATO DEL EMPLEADOR

INFORMACÍON:

EMPLEADOS saludablessaludables NEGOCIOS

por tu salud

Su empresa puede liderar el camino

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________

Persona de Contacto ________________________________________________________________________________________________

¿Cuenta su empresa con un programa de bienestar?  _________________________________________________________________

¿Qué le interesó más del programa “Wellness AtoZ/Portusalud”?   

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Compañía _________________________________________________________________

Industria ___________________________________________________________________

Número de empleados en AZ  ________________

Número de empleados fuera de AZ  ___________

Teléfono __________________________________________________

Correo Electrónico _________________________________________________________



Wellness AtoZ es un programa de Greater Phoenix Chamber Foundation. 
Estos materiales en Español han sido creados en colaboración con Equality Health.

Para más información (602) 495-6464 | info@WellnessAtoZ.org | WellnessAtoZ.org/Portusalud
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SELECCIONE SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN:

SELECCIONE LOS PRINCIPIOS DE “WELLNESS ATOZ” QUE SU COMPAÑIA QUIERA IMPLEMENTAR:

Ofrezca opciones de alimentos saludables 
a sus empleados

Si ofrece bocadillos o alimentos durante 
reuniones de trabajo, hágalo siguiendo las 
opciones saludables incluidas en ‘Comer Bien’

Si su empresa cuenta con una cafetería 
o máquinas expendedoras de alimentos, 
comprométase a adoptar el sistema 
estandarizado de etiquetado incluido 
en ‘Comer Bien’

Participe con otras empresas una vez al año en 
actividades y retos incluidos en la competencia 
‘Wellness Wonders of AZ’. Promueva la iniciativa 
con sus empleados y obtenga una participación 
del al menos el 10% de la plantilla laboral de 
su empresa.

Durante los foros trimestrales de ‘Trabajar 
Bien’, comparta al menos tres veces por año, 
las mejores prácticas con otros empleadores 
inscritos en el programa “Wellness AtoZ” 

COMER BIEN

JUGAR BIEN

TRABAJAR BIEN

Al menos cuatro veces al año envíe 
comunicaciones a sus empleados  
promoviendo la salud y el ejercicio físico. 

VIVIR BIEN

Adopte los cuatro principios del 
programa “Wellness AtoZ”

EMPLEADOR DE PLATINO
Adopte dos principios del 
programa “Wellness AtoZ”

EMPLEADOR DE PLATA
Adopte tres principios del 
programa “Wellness AtoZ”

EMPLEADOR DE ORO

Firma del representante de la empresa _______________________________________________ Fecha ________________

Firma del representante de GPCF  ___________________________________________________ Fecha ________________

• Manuales de uso para implementar los principios seleccionados 
del programa “Wellness AtoZ”

• Uso del logotipo del programa “Wellness AtoZ” en materiales 
digitales e impresos

• Oportunidades para compartir las mejores prácticas y organizar 
la juntas trimestrales de ‘Trabaja Bien’

• Reconocimiento y distinción como empleador del programa 
“Wellness AtoZ” en WellnessAtoZ.org y en materiales relacionados.

Como empleador “Wellness AtoZ”, aceptamos implementar los principios del 
programa de acuerdo con las directrices especificadas en los manuales de uso 
proporcionados por la Fundación de la Gran Cámara de Comercio de Phoenix. 
Los empleadores del programa “Wellness AtoZ”, son reconocidos y distingui-
dos en el website de “Wellness AtoZ” en varios eventos y ocasiones durante el 
año. Al firmar y enviar este formulario, usted recibirá:


